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Actualidad empresarial

Seguridad, confort y
amplio servicio en
toda la provincia
La empresa Autocares Nika se ha hecho un
hueco en el panorama del transpote nacional
¿Qué servicios ofrecen en la
provincia de Tarragona?
Ofrecemos servicios de transporte para convenciones, congresos
e incentivos, transporte de cruceros y turísticos, escolar y de trabajadores para Industrias y Administraciones Públicas, así como servicios discrecionales a diferentes
asociaciones, como clubs y entidades sociales y culturales.
Fueron premiados con el reconocimiento a la mejor empresa
de transporte. ¿Supuso un incremento de clientes?
Sí, por supuesto, aquella distinción fue un reconocimiento a
nuestra trayectoria profesional y

nos aportó visibilidad a nivel nacional. Actualmente estamos orgullosos de nuestra participación
como Transportista Oﬁcial en proyectos como los Jocs del Mediterrani 2018, la Gala Miss Universo
2018, el Rally Costa Daurada y de
las compañías de cruceros que
realizan escala en el Port de Tarragona. En 2017 recibimos el Premio
CEPTA a la mejor empresa Familiar
de la Província de Tarragona.
¿Es la seguridad uno de los factores principales en una empresa de transporte así?
Ponemos al cliente en el centro,
para nosotros es lo más importante y así lo reﬂejamos. Disponemos

Disponen de una amplia gama de vehículos para personas con movilidad reducida.
de las acreditaciones en calidad
de nuestra política en normativas
de seguridad. Hemos implementado nuestra gestión, obteniendo
gran parte de las certiﬁcaciones
oﬁciales y las más amplias coberturas de seguro para este sector.
¿Qué valores intangibles destacan en Autocares Nika?
Nuestra empresa promueve valores sociales que fortalecen víncu-

los con el contexto existente en
nuestro territorio. Actualmente estamos adheridas a la Asociación
de mujeres empresarias y profesionales de la provincia de Tarragona, que empujan a las mujeres
empresarias para liderar empresas con espacios de economía
social. Somos empresa Embajadora de la Asociación Provincial
de Parálisis Cerebral de Tarragona, adquiriendo el compromiso de
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mejorar la vida de estas personas.
Nuestra trayectoria no solo ha sido posible gracias a la constante
inversión de nuestra ﬂota, sino
también al compromiso y la dedicación de nuestro capital humano,
un equipo de más de setenta profesionales pertenecientes a distintas disciplinas y siempre en en formación continua.
BEATRIZ SÁNCHEZ

BBVA al lado de las empresas

Seguridad alimentaria
con pinturas tecnológicas
La empresa alemana Fakolith se ha convertido en uno de
los principales especialistas mundiales en las pinturas
alimentarias. Una parte de su I+D+i se trabaja en Tortosa
Antonio Francés es el director de Fakolith
Chemical Systems y habla sobre los avances y objetivos dentro de una empresa
transgresora en su sector.

importadores de productos de la sede alemana, a ser desarrolladores y exportadores de innovadoras tecnologías y productos pioneros a nivel global desde Tortosa.

¿Qué es y a qué se dedica Fakolith?
Somos una Pyme de raíz alemana, dedicada al desarrollado y comercialización de
especialidades en pinturas y tratamientos
de superﬁcies. Además, estamos especializados en las pinturas alimentarias.

¿Cuáles son sus tecnologías más destacadas?
Lideramos el desarrollo y evolución constante de dos tecnologías pioneras en el
campo de la seguridad e higiene alimentaria y sanitaria. La ‘Tecnología FoodGrade’
nos está permitiendo desarrollar innovadores barnices y pinturas aptas para el
contacto directo e indirecto con alimentos
y bebidas, evitando que migren sustancias
tóxicas a la cadena alimentaria. La ‘Tecnología BioFilmStop’ por sí sola o combinada
con la anterior, evita el crecimiento de las
bacterias y microorganismos nocivos, que
son causantes de graves toxiinfecciones
en la industria alimentaria, o de las crecientes infecciones nosocomiales adquiridas
por pacientes en hospitales mientras son
atendidos.

¿Y qué son las pinturas alimentarias?
Las pinturas y barnices aptos para el contacto directo e indirecto u ocasional con
alimentos y bebidas, materias primas alimentarias, productos semiprocesados o
terminados, agua potable y también las
pinturas que se usan en packaging alimentario, como puede ser el interior de las latas
de refrescos.
¿Cuál es su hecho diferenciador?
Contar con un excelente equipo humano y
unos clientes comprometidos con el alto
valor añadido, nos ha empujado a apostar
por la I+D+i oﬁcial desde la planta de Tortosa. Gracias a ellos, hemos pasado de ser

¿Cuál es su aplicación práctica?
Pinturas y barnices ampliamente certiﬁcados a nivel internacional, para su uso segu-

La sede de Fakolith se encuentra en Tortosa. FOTO CEDIDA
ro depósitos de alimentos, tuberías, maquinaria y elementos de transporte, packaging
alimentario, superﬁcies abiertas de paredes, techos y pavimentos, en zonas de producción, en salas blancas, en hospitales y
quirófanos, y allí donde la higiene y seguridad alimentaria o sanitaria son una prioridad.
¿Qué objetivos tienen de cara al futuro?
Una de nuestras metas a alcanzar es crecer
en el mercado español, europeo y global,
para lo cual, aparte de las regulaciones europeas, estamos ya homologando las regulaciones americanas FDA. Queremos lide-

rar la tecnologá y la innovción para posicionarnos como el referente europeo del sector en esta especialidad.
¿Cómo ha contribuido BBVA en sus planes empresariales?
BBVA ha sabido entender como nadie el
potencial innovador de nuestro proyecto
diferenciador, así como nuestra apuesta ﬁrme por la I+D+i Oﬁcial, facilitando la ﬁnanciación y asesoramiento personalizado a
toda nuestra cadena de valor, desde la inversión en activos hasta la exportación a
nuevos mercados.
BEATRIZ SÁNCHEZ

